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Se gu ri dad al trá fi co
en el en tor no de la
gasolinera
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Día mun dial  del
Alzhei mer en Astor -
ga. 
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Pre mio pic tó ri co de
San Jus  to  a  un
asturiano
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Desde hoy se empieza
a administrar la tercera
dosis de vacuna
anticovid en residencias

Un bulo, desmentido, la anuncia para
toda la po bla ción. Solo tres mu ni ci pios en 
la co mar ca, con in ci den cia a una semana

Muy poco a poco, pero
la curva de la pandemia
sigue doblándose, y para
vencerla totalmente, la
administración sanitaria ha 
anunciado que va  a
empezar a revacunar con
una tercera  dosis  a
personas residentes en
instituciones geriátricas ya 
desde hoy jueves .
Solamente a ellas, ya que
también ayer se difundió

un bulo que sa l tó  de
teléfono a teléfono que
aseguraba que esta tercera
dosis era para toda la
población y la propia Junta 
se encargó de desmentirlo
a través de sus servicios de
prensa.

En tan to, si gue agran -
dán do se el nú me ro de mu -
ni ci pios que de jan de te ner
ca sos con fir ma dos. A una
se ma na, solo tres mu ni ci -
pios de toda la co mar ca
han co mu ni ca do al gún
caso: Be na vi des, que tie ne
uno, Enci ne do, que man -
tie ne un bro te y San ta Ma -
ría de la Isla, don de se co -
mu ni ca ba ayer la apa ri ción 
de ca sos tras más de un
mes  sin co ro na vi rus. A ca -
tor ce días hay al gún mu ni -
ci pio más afec ta do, pero se 
va re ti ran do tam bién: en
toda la co mar ca, ade más
de los tres afec ta dos a una
se ma na, aún arras tran la
pre sen cia de COVID en
sus ve cin da rios en las dos
últimas semanas Vi lla -
mon tán, de la Valduerna
Vi llao bis po de Otero, Ca -
rri zo y Soto de la Vega. En
nú me ros ab so lu tos, me nos
de una de ce na de ca sos en
total
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La demolición del edificio
trasero de la Casa Panero
abre la puerta de su plena
puesta en servicio 

La Casa Panero abrirá
al público como museo
municipal en julio de 2022. 
Esta es la fecha que maneja 
el alcalde que precisó a
esta redacción que, una vez 
concluida la mu sea li za -
ción,  este espacio contará
con una programación
cul tural  mensual
relacionada con los fondos
que alberga.

Entre los úl ti mos tra ba -
jos que que dan por aco me -
ter, Pe ran do nes afir mó que
se ha en via do a la Co mi -
sión de Pa tri mo nio, que es
pro ba ble que emi ta su dic -
ta men en la reu nión de la

pró xi ma se ma na, el de rri -
bo del edi fi cio ane xo a la
casa en su par te pos te rior y
la con so li da ción de la mu -
ra lla, unos tra ba jos que se
aco me te rán con fon dos
pro pios o con la he ren cia
del hijo de Eva ris to Fer -
nán dez Blan co, y tam bién
se re ma ta rá toda la zona
ajar di na da. Res pec to al in -
te rior, tras la mu sea li za -
ción de nue ve de sus sa las
gra cias a la sub ven ción del
ILC, que dan otras tres que
se sufragarán con cargo al
Plan de Cooperación de
Diputación 2021.
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Moción unánime 
pero poco más
que voluntarista
en las Cortes
contra los 
peajes de León 

Las Cor tes de Cas ti lla y
León apro ba ban ayer una
mo ción que fue sus cri ta por 
to dos los par la men ta rios
au to nó mi cos pi dien do la
su pre sión de los pea jes que
des de León gra van las au to -
pis tas que unen esta ca pi tal
con Astor ga y Astu rias.

La ini cia ti va es poco
más que un ges to, ya que la
ca pa ci dad de in fluen cia de
las Cor tes de Cas ti lla y
León en el Go bier no es baja 
y, ade más, no pa re ce dis -
pues ta a con fi nan ciar esa
su pre sión de pea jes como
han he cho otras co mu ni da -
des. 

Pá gi na 7

Cen te na rio
hos pi ta la rio con 
dramatización

La Aso cia ción de Ami -
gos del Ca mi no de San tia -
go de Astor ga y Co mar ca
or ga ni za este sá ba do una
ce le bra ción den tro de la
pro gra ma ción del 9º cen te -
na rio del Alber gue de Pe re -
gri nos. A las 20:30 ho ras
ha brá un acto pú bli co en la
Pla za San Fran cis co en el
que se ex pli ca rá la fun da -
ción y la tra yec to ria de este 
es pa cio de aco gi da, con un
vi deo map ping.
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